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El futuro estándar 802.11ax incorpora nuevas técnicas para usar las bandas sin licencia de 2,4 GHz y 5 GHz 

más eficientemente. Se verán especialmente beneficiadas las redes LAN inalámbricas (WLAN) de acceso 

público.

WLAN 802.11ax acelera la comunicación 
en escenarios multiusuario

Situación inicial
El número de equipos compatibles con WLAN se ha incre-
mentado drásticamente en los últimos años y, lejos de fre-
narse, el ritmo de crecimiento tiende más bien a seguir 
aumentando. Además de laptops, teléfonos inteligentes y 
tablets, cada vez hay más televisores, consolas de videojue-
gos, cámaras y aplicaciones de tipo smart home o del IoT 
(internet de las cosas) que se conectan a WLAN. Esto con-
lleva forzosamente una mayor densidad de usuarios en las 
redes, lo que reduce de manera notoria la velocidad de trans-
ferencia de datos debido a las colisiones entre paquetes y a 
que los «tiempos de disponibilidad» en los que un usuario 
puede transmitir son cada vez más cortos. También provocan 
este mismo efecto los routers (puntos de acceso) de las redes 
LAN inalámbricas vecinas, que en los edificios de departa-
mentos se encuentran muy próximos entre sí y actúan como 
fuentes de interferencias.

Para poner remedio a esta situación, el IEEE trabaja actual-
mente en el desarrollo de un nuevo estándar para WLAN 
denominado 802.11ax. Los estándares precedentes 
(802.11g / n / ac) lograron aumentar la velocidad de transfe-
rencia de datos principalmente a través de la ampliación de 
los parámetros físicos, como el ancho de banda y el factor de 
modulación, o con nuevos métodos de transmisión, como la 
tecnología multiantena (MIMO). El 802.11ax no aporta modi-
ficaciones sustanciales en esta área. En vez de ello, el nuevo 
estándar tiene por objetivo usar la red con más eficiencia y 
aprovechar mejor la capacidad de transmisión disponible.

802.11ax
El estándar se encuentra en este momento en fase de plani-
ficación; se prevé disponer de su redacción definitiva a fina-
les de 2018. El desarrollo de chipsets compatibles con el 
802.11ax por parte de los principales fabricantes del mercado 
de dispositivos para WLAN comenzó ya en 2016 y, si bien la 
versión 1.0 del borrador del estándar todavía no consiguió la 
mayoría en la votación celebrada a principios de 2017 en el 
grupo de trabajo del IEEE, cabe esperar que los primeros ter-
minales de usuario lleguen al mercado antes de la aprobación 
final del estándar.

El 802.11ax aspira a mejorar el rendimiento de las redes de 
uso intensivo, especialmente las disponibles en:
 ❙ aeropuertos y estaciones ferroviarias,
 ❙ medios de transporte públicos locales y de larga distancia,
 ❙ estadios, salas de conciertos,
 ❙ edificios de departamentos.

El 802.11ax incorpora las siguientes modificaciones en la 
capa física (fig. 1) (para mayor información sobre las modifi-
caciones en la capa MAC, consultar en el borrador del están-
dar [1] y en el specification framework document [2]).

Las aplicaciones exteriores pasan a recibir bastante más 
atención. Al aire libre, el canal de transmisión presenta una 
mayor propagación por trayectos múltiples y los tiempos de 
eco son más largos. Para evitar interferencias entre  símbolos 
en este escenario, se introduce un esquema de transmisión 
 opcional en el que se multiplican por cuatro el intervalo de 
guarda y la duración de los símbolos y, al mismo tiempo, la 
 distancia entre subportadoras se reduce a una cuarta parte, 
de tal modo que la velocidad de transmisión permanece inal-
terada pero la resistencia al fading mejora. Por otro lado, si se 
dan los requisitos óptimos, y en combinación con la modu-
lación 1024QAM recién introducida y con un intervalo de 
guarda más corto, el 802.11ax puede alcanzar una  velocidad 
de transmisión máxima de 1200 Mbit/s en un canal. Con 
un esquema MIMO de 8 × 8 se puede llegar teóricamente 
hasta los 9,6 Gbit/s. Incluso en su configuración óptima, el 
802.11ac alcanza «solo» 6,9 Gbit/s.

Función Ventajas

OFDMA en los enlaces ascen-
dente y descendente

Reducción del overhead; varios usuarios pueden 
utilizar el canal a la vez

MIMO multiusuario  
(enlace ascendente)

Mayor rendimiento en el enlace ascendente gra-
cias a la multiplexación espacial

1024QAM Aumento de la velocidad de transmisión máxima

Se cuadruplica la duración del 
símbolo

Robustez para aplicaciones al aire libre

Preámbulo de alcance ampliado 
(extended range preamble)

Formato especial del paquete para aplicaciones 
al aire libre

Fig. 1: Principales modificaciones del estándar 802.11ax.
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OFDMA
La modificación más importante es la introducción del acceso 
múltiple por división de frecuencias ortogonales, conocido 
por sus siglas en inglés OFDMA (orthogonal frequency divi-
sion multiple access), tanto para el enlace ascendente como 
para el descendente, lo que permite a varios usuarios transmi-
tir simultáneamente y repartirse el ancho de banda disponible 
de un canal. Los estándares anteriores usan OFDM con mul-
tiplexado por división en el tiempo, es decir, siempre es un 
único usuario el que transmite con todo el ancho de banda.

Con el OFDMA cada usuario obtiene una parte del espectro 
disponible, para lo que se le asigna el subconjunto contiguo 
de subportadoras (26 como mínimo y 996 como máximo). 
Este subconjunto recibe el nombre de unidad de recursos y 
suele designarse por sus siglas en inglés RU (resource unit). 
De un usuario a otro no solo puede variar la anchura espectral 
de una RU, sino también la clase de modulación. El punto de 
acceso puede así organizar individualmente la demanda de 
velocidad de transmisión de datos de los distintos usuarios. 
A diferencia de lo que sucede en el dominio frecuencial con 
su estructura dinámica, la estructura en el eje temporal es 
homogénea: con el fin de evitar interferencias, los paquetes 
de datos de todas las RU son de idéntica longitud y se trans-
miten de manera sincronizada. Los usuarios que tienen para 
enviar menos datos de los que admite la longitud del paquete 
deben completar este con bits de relleno. 

La figura 2 muestra las posibles configuraciones de las unida-
des de recursos de un canal de 20 MHz. Si se usa el tamaño 
de RU más pequeño (RU 26), pueden transmitir de manera 
simultánea hasta nueve usuarios (primera línea de la figura). 
El ancho de banda máximo es de 160 MHz, lo que posibilita 
hasta 74 usuarios simultáneos.

Un caso especial del OFDMA se da cuando solo hay un usua-
rio activo, situación en la que una única unidad de recursos 
ocupa todo el ancho de banda (RU 242 en la figura).

Modos de funcionamiento del 802.11ax
Los anteriores estándares para WLAN utilizan por lo gene-
ral solo un tipo de paquete y no hacen distinciones entre 
el enlace ascendente y el descendente. El 802.11ax intro-
duce cuatro nuevos tipos de paquetes específicos para el 
enlace ascendente y el descendente (fig. 3). Como es habi-
tual, se entiende por enlace ascendente la transmisión desde 
un terminal de usuario (estación, STA) hacia el router WLAN 
(punto de acceso, AP) y por enlace descendente la transmi-
sión desde el punto de acceso hacia la estación. Cada tipo de 
paquete (HE-PPDU = high-efficiency PLCP protocol data unit, 
PLCP = physical layer convergence procedure) cuenta con 
un preámbulo diferente para la información de señalización, 
seguido de los datos útiles (payload ).

Modo de usuario único (HE_SU)
Este modo se usa para la comunicación con un único usua-
rio. Las señales de los enlaces ascendente y descendente uti-
lizan el mismo formato de paquetes. El usuario ocupa todo 
el espectro con una unidad de recursos de tamaño máximo. 
Con este modo se evita el overhead de comunicaciones, 
ineludible en el modo multiusuario.

Enlace descendente multiusuario (HE_MU)
Para el modo OFDMA en el enlace descendente se utiliza el 
tipo de paquete HE_MU. Tal como ocurre por lo general en 
el 802.11ax, el punto de acceso envía al mismo tiempo los 
paquetes para todos los usuarios. En el preámbulo se encuen-
tra el campo conocido como HE_SIG_B, que contiene infor-
mación sobre el reparto del espectro en unidades de recursos, 
así como su asignación a los usuarios. En el enlace descen-
dente, todo el ancho de banda disponible se llena siempre por 
completo con unidades de recursos RU.

Fig. 2: a) Posibles tamaños y posiciones de las unidades de recursos para 

un ancho de banda de 20 MHz. b) Ejemplo de uso de distintos tamaños 

de RU en el modo de funcionamiento multiusuario en el enlace descen-

dente. Se omiten las «subportadoras de CC» del centro del canal para evi-

tar interferencias debido a fugas del OL.

Fig. 3: En el estándar 802.11ax se distingue entre cuatro formatos de 

paquete.
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Enlace ascendente multiusuario (HE_TRIG)
En el enlace ascendente del OFDMA, los terminales transmi-
ten simultáneamente sus paquetes de datos hacia el punto de 
acceso cuando este se lo solicita (trigger). Para que no haya 
colisiones, se debe comunicar de antemano la RU ocupada 
por cada usuario, cuántos datos se van a transmitir y cuándo 
y con qué nivel va a transmitir cada usuario. Resulta determi-
nante que las señales de los terminales lleguen al punto de 
acceso a la vez y aproximadamente con el mismo nivel; de lo 
contrario se producen interferencias. Con el objeto de garan-
tizar estas condiciones, el AP envía en primer lugar una trama 
de disparo (trigger frame) a todos los usuarios (fig. 4). Esta 
contiene los parámetros de configuración, como la longitud 
de los datos útiles, el ancho de banda, la asignación de las RU 
y la clase de modulación. Tras un intervalo de tiempo predefi-
nido (SIFS, short interframe space), los usuarios deben empe-
zar a transmitir las PPDU del enlace ascendente.

Fig. 4: Desarrollo temporal de la comunicación multiusuario en el enlace 

ascendente con tres usuarios en un ancho de banda de canal de 20 MHz.

Fig. 5: Beneficios del color del BSS. La STA2 se encuentra en la zona de 

cobertura de dos redes pero, gracias al color de BSS, puede ignorar en 

gran medida la red externa.

Fig. 6: En 802.11ax, MIMO multiusuario cubre hasta ocho estaciones.

PPDU de alcance ampliado (HE_EXT_SU)
Este tipo de paquete está concebido especialmente para la 
utilización en exteriores cubriendo grandes distancias, situa-
ción en la que la relación señal/ruido es deficiente. El ancho 
de banda está limitado a 20 MHz y solo se emplean las modu-
laciones robustas BPSK y QPSK. Las partes correspondientes 
al preámbulo se transmiten con 3 dB más de potencia para 
garantizar el cálculo correcto del canal.

Color del BSS
Las siglas BSS significan «conjunto de servicios básicos» 
(basic service set ) y se emplean para designar una red for-
mada por un punto de acceso y las estaciones asociadas 
con este. Cada estación está asignada a un BSS concreto. 
Varias redes BSS pueden coexistir en inmediata vecindad. La 
figura 5 muestra un escenario típico que es habitual encon-
trar en los edificios de departamentos. Un terminal (STA 2) 
no solo recibe señales de su propio punto de acceso (AP 1), 
sino también de otro punto de acceso próximo (AP 2). Dado 
que el AP 1 y el AP 2 no se reconocen, ambos transmiten de 
manera independiente y a menudo a la vez, en cuyo caso se 
produce una colisión de paquetes y se da lugar a interferen-
cias en la STA 2. Consecuencia: los paquetes que el AP pro-
pio no ha recibido correctamente se deben transmitir de 
nuevo, lo que supone una carga adicional para la red. Por 
otra parte, una estación solo puede transmitir cuando el tra-
yecto está libre, es decir, cuando ningún otro equipo (AP o 
STA) está transmitiendo. Debido a las señales que el AP 2 
recibe adicionalmente, las posibilidades de transmisión que 
tiene la STA 2 son menos frecuentes. Ambos efectos pueden 
reducir notablemente la velocidad de transmisión del termi-
nal. Por esta razón se introduce en el 802.11ax el «color del 
BSS», cuyo objetivo consiste en mejorar la reutilización de las 
frecuencias. En el preámbulo del 802.11ax se asigna a cada 
AP un color de BSS, gracias a lo cual la STA 2 puede distin-
guir los paquetes de su BSS propio (intra-BSS) de los paque-
tes del BSS vecino (inter-BSS). De esta manera, la STA 2 
puede ignorar los paquetes inter-BSS hasta un cierto nivel de 
recepción y transmitir sus propios paquetes pese a la activi-
dad simultánea del AP 2.

MIMO multiusuario
El sistema MIMO de usuario único ya fue introducido en el 
802.11n en el enlace descendente. Este consigue incremen-
tar la velocidad de transmisión enviando varios flujos de datos 
en paralelo a través de distintas antenas desde el punto de 
acceso a un solo usuario. Si se debe dar servicio a más de 
un usuario, se hace de manera consecutiva en el tiempo. El 
802.11ac mejora aún más el rendimiento gracias al MIMO 
multiusuario (MU-MIMO, fig. 6). En este caso se atiende a 
la vez a varios usuarios a través de distintas antenas, lo que 
aumenta la velocidad de transmisión efectiva en la red.
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Conformación de haces en el enlace descendente, MU-MIMO también en el enlace ascendente
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El MU-MIMO del enlace descendente usa la conformación 
de haces (fig. 7). La característica de radiación de la matriz 
de antenas se configura de manera que se forme un haz en 
la dirección de cada usuario individual. Con ello se consigue 
que una estación solo reciba las señales destinadas a ella. El 
802.11ax adopta esta función y amplía el número posible de 
flujos de datos paralelos desde cuatro hasta ocho. Además, el 
802.11ax prevé por vez primera el uso del MU-MIMO también 
en el enlace ascendente. De esta manera, varias estaciones 
pueden transmitir simultáneamente (fig. 7). Las estaciones no 
utilizan conformación de haces, por lo que las señales se mez-
clan en su trayectoria hacia el punto de acceso. No obstante, 
gracias a su matriz de antenas, este puede volver a separar 
las señales superpuestas y asignarlas a los distintos usuarios.

Especificaciones de TX / RX
Con el 802.11ax, los requisitos que deben cumplir los com-
ponentes digitales y de RF de los terminales son aún más 

exigentes. La menor distancia entre subportadoras provoca 
que la señal sea más vulnerable al ruido de fase, ya que las 
portadoras vecinas se pueden interferir. En consecuencia, 
el ruido de fase del oscilador local (OL) debe ser mejor que 
para el 802.11ac. Dado que la distancia entre los puntos de la 
constelación para 1024QAM disminuye en comparación con 
otras constelaciones de menor orden, para poder garantizar 
una transmisión sin errores también se debe reducir el ruido 
del sistema. De ahí que sea necesaria una mayor relación 
señal/ruido en los convertidores D/A y A/D. Los amplificado-
res deben también funcionar con distorsiones mínimas. 

El estándar plantea una serie de requisitos que deben satisfa-
cer los parámetros físicos, tanto durante el funcionamiento en 
modo de transmisión (TX) como de recepción (RX), y que es 
preciso comprobar con instrumentos de medición apropiados. 
Una gran parte de los valores no presenta ningún cambio res-
pecto al 802.11ac. Por lo tanto, a continuación solo se abor-
dan los requisitos que han sido modificados o que son nuevos.

Fig. 7: En el enlace 

descendente, la con-

formación de haces 

ofrece una cober-

tura precisa a las dis-

tintas estaciones. En 

el enlace ascendente, 

los flujos de datos se 

pueden separar sin 

necesidad de recurrir 

a la conformación de 

haces.

Fig. 8: Análisis de 

modulación de una 

señal conforme a 

802.11ax con un 

ancho de 160 MHz 

usando la opción 

R&S®FSW-K91ax. 

Para una señal 

1024QAM, el 

R&S®FSW alcanza 

una EVM < –53 dB 

con una frecuencia de 

transmisión a 5 GHz.
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Magnitud del vector de error
La mayor densidad de la constelación significa que los lími-
tes de la EVM (error vector magnitude) son más estrictos para 
1024QAM. Un dispositivo sometido a pruebas con el están-
dar 802.11ac que deba alcanzar una EVM de –32 dB o menos 
para 256QAM, con el 802.11ax el límite es de –35 dB para 
1024QAM. En consecuencia, el nivel de exigencia para la ins-
trumentación también aumenta. Para que el error de medi-
ción se mantenga pequeño, la EVM intrínseca del analizador 

Fig. 9: Espectro de una señal de 80 MHz de ancho en el enlace ascen-

dente (HE_TRIG) de una unidad de recursos activa de tamaño 242 

(18,9 MHz).

Fig. 10: Límite del error de tono no usado para RU 26. Los límites y anchos 

de los escalones son diferentes para otros tamaños de RU.

Fig. 11: Configuración para efectuar mediciones en las señales del enlace 

ascendente.

de señal debe ser bastante menor que los límites de la especi-
ficación. A menudo se exige un margen de reserva de 10 dB, 
lo que da lugar a un error de medición de aprox. 0,5 dB. Gra-
cias a su excelente relación señal/ruido, el analizador de señal 
y espectro R&S®FSW presenta una EVM interna por debajo 
de –53 dB, de modo que el error de medición se reduce a 
apenas 0,07 dB (fig. 8). En este ejemplo, la señal se obtuvo 
con el generador vectorial de señales R&S®SMW200A, cuya 
EVM también es de parecida calidad.

Requisitos que debe satisfacer el enlace 
ascendente (estaciones)
Error de tono no usado
En el enlace ascendente, cada estación transmite solo en la 
unidad de recursos que le ha asignado el punto de acceso 
(fig. 9). Las emisiones interferentes hacia el espectro adya-
cente, que es empleado por otras estaciones, se deben 
mantener a un nivel mínimo. Esta es la razón por la que el 
802.11ax introduce lo que se conoce como «error de tono 
no usado» (unused tone error). Se calcula la potencia de las 
subportadoras no utilizadas por una estación (en bloques 
RU 26) y se fija su relación con la potencia de la RU activa, 
de manera similar a una medición de la relación de fugas del 
canal adyacente (ACLR, adjacent channel leakage ratio). Los 
límites que debe cumplir esta potencia se definen de manera 
relativa respecto a los límites de la EVM de la RU activa 
(fig. 10). Las subportadoras próximas a una RU 26 activa, p. ej., 
deben quedar 2 dB por debajo del límite de la EVM. Para las 
subportadoras más alejadas, el valor se reduce progresiva-
mente en pasos de 10 dB hasta llegar a –35 dB.

Desplazamiento de frecuencia y retardo temporal
Para que las estaciones no se interfieran mutuamente cuando 
transmiten a la vez, la transmisión debe empezar de manera 
casi simultánea. De lo contrario, un retardo temporal entre 
las tramas provoca interferencia entre símbolos. Además, 
todas las estaciones deben ajustar su frecuencia de transmi-
sión a la del punto de acceso lo más cerca posible. El despla-
zamiento de frecuencia de una estación provoca interferen-
cias en las subportadoras de las estaciones vecinas. Las esta-
ciones sincronizan su frecuencia por medio de la trama de 
disparo que han recibido previamente procedente del punto 
de acceso (fig. 4).

El estándar 802.11ax prescribe dos nuevas mediciones para 
el enlace ascendente. En primer lugar se envía una trama de 
disparo al dispositivo sometido a pruebas, que responde con 
una trama HE_TRIG (las tramas para los enlaces ascendente 
y descendente tienen nombres diferentes). Se mide, por una 
parte, el error relativo de frecuencia (center frequency  offset, 
tolerancia ±350 Hz) de la señal de respuesta y, por otra, el 
tiempo de retardo que transcurre desde el final de la trama 
de disparo hasta el principio de la trama de respuesta (timing 
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accuracy, tolerancia ±0,4 µs). La figura 11 muestra la configu-
ración de los instrumentos. El generador vectorial de señales 
R&S®SGT100A hace las veces de punto de acceso y genera 
la trama de disparo y, al mismo tiempo, inicia la medición por 
medio de una señal de disparo que envía al R&S®FSW. Para 
poder medir el escaso desplazamiento de frecuencia admisi-
ble es imprescindible disponer de la máxima precisión en RF. 
Por esta razón, el R&S®SGT100A y el R&S®FSW se acoplan a 
través de la referencia de 10 MHz.

Pruebas de los receptores
Los receptores se deben someter a varias pruebas de sensibi-
lidad. Así, p. ej., se debe asegurar que, aunque las potencias 
de entrada sean pequeñas (–43 dBm para 1024QAM), solo un 

Fig. 12: Menú de configuración 

de la opción R&S®SMW-K142 

para las señales del enlace des-

cendente (HE_MU).

Fig. 13: Sistema MIMO compacto para generar ocho señales TX u ocho 

señales RX con un generador vectorial de señales R&S®SMW200A y seis 

unidades de ampliación R&S®SGT100A, opcionalmente con simulación de 

fading en tiempo real.
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10 % de los paquetes recibidos contengan bits erróneos. El 
802.11ax amplía los casos de prueba del 802.11ac con requi-
sitos adicionales para la nueva modulación 1024QAM. Estas 
pruebas necesitan una señal de referencia de alta calidad 
para que los resultados de las mediciones no se vean afecta-
dos por la fuente de señal. El generador vectorial de señales 
R&S®SMW200A con la opción de WLAN (R&S®SMW-K142) 
cuenta con reservas suficientes para ello. La figura 12 mues-
tra la configuración de una medición a 5 GHz. La opción 
R&S®SMW-K142 permite generar las señales de los enla-
ces ascendente y descendente. En combinación con varios 
R&S®SGT100A y con la opción de fading en tiempo real para 
el R&S®SMW200A, esta configuración también puede gene-
rar señales MIMO con hasta ocho antenas (fig. 13).
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